
                                                       
Colegio Inmaculada Concepción  

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

2º Básico   

 Profesora Primero Básico.  

 

Evaluación de Historia Geografía y Ciencias Sociales 

“Elementos naturales y culturales de un paisaje”. 

2° A – B  
 

Nombre: ______________________________________________________ 
 

Curso: _________  Fecha: _______________________  Puntaje: _________ 

 

 

I.- Escucha con atención las instrucciones de un adulto y marca con una X la respuesta 

correcta. (5 puntos) 

 

1. Los recursos o elementos que el ser humano a creado y utilizado a lo largo del tiempo para 

satisfacer sus necesidades corresponde al concepto de: 

a) Natural 

b) Cultural 

c) Elementos  

 

2. Los siguientes elementos cordillera, volcán, valles, ríos, océanos, bosques, corresponden al 

grupo de: 

a) Elementos naturales 

b) Elementos culturales 

c) Elementos de la Zona Norte 

 

3. Los elementos naturales con relieve corresponden a: 

a) Ríos 

b) Lluvias 

c) Volcanes  

 

4. ¿Qué tipos de paisajes encontramos en la zona norte grande?  

a)  Con mucha vegetación 

b) Desérticos  

c) Urbanos   



 

5. ¿Cuál de las tres imágenes corresponde a la zona centro? 

 

II.-  Escucha atentamente y en la línea escribe una V si la afirmación es correcta y una F si es 

falsa. (4 puntos) 

1.______Los puentes forman parte de los paisajes naturales. 

2.______Los lagos son espacios sin agua que forman parte de los paisajes naturales. 

3.______El clima de la zona centro son templadas lluviosas  

4.______La zona norte y centro tienen la misma temperatura. 

 

III.- Completa en la línea las siguientes oraciones. (5 puntos) 

1.Los paisajes se dividen en elementos ______________________________________ y  

_________________________________________.  

2.- El paisaje __________________________________________ tiene solamente 

elementos que nacen y crecen de la tierra. 

3.- El paisaje __________________________________________ es donde el hombre ha 

creado, modificado he intervenido para su bienestar.  

4.- En el paisaje __________________________________ encontramos relieve, clima, 

temperatura.  

5.- En el paisaje cultura encontramos elementos como _____________________________,  

________________________________ , __________________________________. 

 



 

IV.- Observa atentamente la imagen, completa la tabla he identifica los elementos naturales y 

culturales. (6 puntos) 

 

Elementos naturales Elementos culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de evaluación: 
 

-Identificar elementos naturales y culturales de diversos paisajes. 

- Reconocer características de los paisajes de la zona norte y centro. 

 

Se debe tomar una foto o escanear y enviar a la profesora 

Dayse Abarca al correo milena00001@hotmail.com. 
 

  


